
Alpha HP
Limpiador para superficies todo en uno

Descripción
Alpha HP limpia superficies dejándolas efectivamente limpias y brillantes. Esta 
formulado con peróxido de hidrógeno acelerado. Alpha HP puede ser empleado 
por aspersión como limpiador de uso diario o por medio por medio de toallas 
desechables. Es un detergente con propiedades santizantes especialmente 
formulado para aplicaciones en superficies externas en las industrias 
procesadoras de alimentos, bebidas y lácteas. 

Aplicaciones
Alpha HP es una mezcla patentada de ingredientes químicos con pequeñas 
cantidades de peróxido de hidrogeno que proporcionan una alta productividad de 
limpieza.

Alpha HP cuenta con la certificación “Green Seal” para limpiadores industriales e 
institucionales debido a su reducida toxicidad y al bajo contenido de emisiones a 
la atmósfera.

Alpha HP se puede aplicar a cualquier superficie lavable con agua.

Ventajas
• Un producto todo en uno
• Efectiva acción detergente que elimina la suciedad 
• Acción sanitizante
• Sin impacto en el medio ambiente. Certificación Green Seal

Modo de Empleo
Rocié la superficie que se va a limpiar y empleando un paño o esponja limpie la 
superficie. Para limpieza diaria de pisos aplique con mop. Toallas jale una toalla 
del recipiente y limpie la superficie. Deséchela después de emplearla.

Precauciones: Los pisos pueden estar resbalosos hasta que se sequen. Nunca 
deseche las toallas en un sanitario. Deje que las superficies se sequen 
completamente antes de entrar en contacto. Nunca emplee las toallas para 
limpieza personal o como toallas para limpieza de bebes. Cuando se empleen en 
mármol pruebe la compatibilidad en una pequeña área.



Alpha HP
Limpiador para superficies todo en uno

Información Técnica Liquido Toallas
Apariencia: Líquido claro Paño blanco
Gravedad específica 20ºC: 1.038 gr/cm3 1
pH (concentrado a 20ºC): 1.0 NA

Componentes
Peróxido de hidrógeno acelerado

Almacenaje
Almacenar  tapado, en sus recipientes originales. Evite temperaturas extremas. Mantener alejado de los 
niños.

Precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial. Corrosivo en 
su estado líquido concentrado. En caso de contacto con los ojos lave con agua en abundancia durante 
15 minutos. Si se ingiere no provoque él vomito, beba agua o leche en abundancia. En caso de contacto 
con la piel lave con abundante agua fría. Consulte a su médico.

Compatibilidad del producto
Alpha HP a las concentraciones de uso se puede emplear en todas las superficies lavables con agua:

Aprobaciones
Formulación aprobada de acuerdo con el “Toxicology Clearance” de JohnsonDiversey  Internacional.
Aprobación “Green Seal” por USA

El producto, ha sido formulado y manufacturado para cumplir con las Políticas Corporativas de 
JohnsonDiversey, así como las Leyes y/o Regulaciones Nacionales vigentes. 
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